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INTRO:  G   D/F#    C9    Em7   D/F#   (2X) 

 

G    

Quema un fuego intenso en mi corazón 

D/F#     

Arde un deseo hoy de predicar 

            C9     

De contar a todo el mundo lo que descubrí 

          Em7                                                  D/F#    

La verdad que encontre, del Dios que conocí 

 

 

G   

El mensaje que yo tengo recibí 

D/F#     

Por herencia que en el tiempo perduró 

                C9 

Hombres y mujeres que estudiaron la palabra 

       Em7                             D/F#    

Mostraron sus creencias sin temer a espada 

 

 

Am7                                 G/B   

Y esas verdades no callaré 

                                  F 

Con mi vida voy a anunciar 

 

 

 

 

 



(CORO 1)                                                                                                                         

      G 

Yo creo sólo lo que está escrito en la palabra 

      D/F#     

Yo creo que soy salvo solamente por la gracia 

C9                                            Em7          D/F#    

Creo que sólo es por Cristo y su sacrificio 

      G 

Yo creo que es por la fe que soy justificado 

      D/F#                                                                                                                                        

Yo creo que mi Dios merece ser glorificado 

C9 

Creo con mi mente y corazón 

             Em7                     D/F#                    C9 

Con el mismo amor de aquella generación 

 

 

 

(CORO 2)       

 

      G 

Yo creo sólo lo que está escrito en la palabra 

      D/F#     

Yo creo que soy salvo solamente por la gracia 

C9                                           Em7         D/F#    

Creo que sólo es por Cristo y su sacrificio 

      G 

Yo creo que es por la fe que soy justificado 

      D/F# 

Yo creo que mi Dios merece ser glorificado 

C9 

Creo con mi mente y corazón 

             Em7                      D/F#          G       G/F#     C2   Em7    D/F# 

Con el mismo amor de aquella generación 



(CORO 3) Suave                                                                                                              

 

(CORO 4) 

      A 

Yo creo sólo lo que está escrito en la palabra 

     A/G#     

Yo creo que soy salvo solamente por la gracia 

D9                                            F#m         E/G#    

Creo que sólo es por Cristo y su sacrificio 

      A 

Yo creo que es por la fe que soy justificado 

      A/G#     

Yo creo que mi Dios merece ser glorificado 

D9 

Creo con mi mente y corazón 

             F#m                     E/G#                      A  

Con el mismo amor de aquella generación 

 

 

      


